
Temario Curso: Análisis elástico con SAP 2000 

 

Clase 1. 

 

Repaso de algebra matricial. 

Repaso del método de rigidez. 

Introducción al método matricial. 

Introducción a la interface del programa 

 

Clase 2. 

 

Modelación de un marco metálico en SAP 2000 – 2D. 

Modelación y análisis de una armadura. 

Asignación de distintos tipos de cargas al modelo (puntuales, distribuidas, etc). 

Asignación de cargas en coordenadas locales y globales. 

Obtención de  diagramas fuerza axial, momento y corte. 

Análisis de resultados. 

 

Clase 3. 

 

Modelación de un edificio de marco en concreto reforzado en SAP 2000 – 2D. 

Modelación y análisis de un marco 2D. 

Obtención de la matriz de rigidez de un marco en 2D. 

Asignación de cargas estáticas al modelo. 

Asignación de carga sísmica al modelo (Método Estático) 

Asignación de matrices de masa para cálculo de modos del sistema. 

Comprobación de la validez del modelo realizado. 

Esfuerzos internos en los elementos y de deformaciones globales del sistema. 

Análisis de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clase 4. 

 

Modelación un edificio dual en concreto reforzado en SAP 2000 – 3D. 

Modelación y análisis del modelo en 3D. 

Introducción a los elementos finitos. Asignación de elementos tipo área. 

Análisis de edificio con losa de entrepiso. 

Asignación de cargas estáticas, carga sísmica (Método Estático). 

Asignación de matrices de masa para cálculo de modos del sistema. 

Comprobación de la validez del modelo realizado. 

Esfuerzos internos en los elementos y de deformaciones globales del sistema. 

Análisis de resultados. 

 

Clase 5. 

 

Análisis dinámico en SAP 2000. 

Introducción a los tipos de análisis dinámicos en SAP 2000 

Introducción a la teoría del Análisis Modal Espectral (AME). 

Características y requerimientos de uso en Costa Rica. 

 

 

Clase 6. 

 

Modelación de un edificio en concreto reforzado en SAP 2000 – 2D. 

Modelación y análisis del edificio de tipo dual. 

Asignación de análisis sísmico del tipo estático lineal con SAP2000. 

Asignación de análisis sísmico del tipo estático lineal con Modal Espectral con SAP2000. 

Revisión de diferencias entre ambos métodos de análisis  

 


